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EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS 2022 

GUÍA DE ESTUDIO  2° DE SECUNDARIA 
 

LENGUA MATERNA. ESPAÑOL 

Recursos prosódicos de la comunicación oral. 

La organización, la información y los puntos de vista en los distintos textos. 

Resúmenes de acuerdo con propósitos específicos. 

Características de los textos biográficos y autobiográficos. 

Características y función de las historietas. 

El uso de distintas melodías y su relación con el contenido temático de la canción. 

Poemas que juegan con la forma gráfica del texto relacionándola con un contenido aludido 
en este. 

La función de documentos administrativos o legales. 

La importancia de establecer reglas por escrito para regular la conducta. 

Los mensajes de campañas oficiales. 

MATEMÁTICAS 

Problemas de multiplicación y división con fracciones y decimales positivos. 

Problemas de potencias con exponente entero y aproxima raíces cuadradas. 

Problemas de proporcionalidad directa e inversa y de reparto proporcional. 

Expresiones algebraicas de primer grado, formuladas a partir de sucesiones. 

Expresiones de primer grado para representar propiedades (perímetros y áreas) de figuras 
geométricas. 

Relaciones entre los ángulos de polígonos en la construcción de polígonos regulares. 

Problemas que implican conversiones del sistema inglés (yarda, pulgada, galón, onza y 
libra). 

Perímetro y área de polígonos regulares y del círculo a partir de diferentes datos. 

El volumen de cilindros rectos. 
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Recolecta, registra y lee datos en histogramas, polígonos de frecuencia y gráficas de línea. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA. FÍSICA 

Características del modelo de partículas. 

Estados y cambios de estado de agregación de la materia, con base en el modelo de 
partículas. 

Generación, diversidad y comportamiento de las ondas electromagnéticas. 

Avances recientes en la comprensión de la constitución de la materia y proceso histórico de 
construcción de nuevas teorías. 

Avances en las características y composición del Universo (estrellas, galaxias y otros 
sistemas). 

La energía mecánica (cinética y potencial) y casos donde se conserva. 

Características y dinámica del Sistema Solar. 

La gravitación y su papel en la explicación del movimiento de los planetas y en la caída de 
los cuerpos (atracción) en la superficie terrestre. 

Conceptos de velocidad y aceleración. 

La evolución del Universo. 

HISTORIA DE MÉXICO 

Versiones e interpretaciones de los hechos históricos. 

Tipos de testimonio del pasado que nos sirven como fuentes históricas. 

Los hechos y procesos históricos. 

Principales procesos y rasgos culturales del México antiguo y los ubica en tiempo y espacio. 

Elementos de tradición indígena en la cultura nacional. 

Culturas aldeanas y de cazadores recolectores al norte de Mesoamérica, dentro de nuestro 
territorio. 

Rasgos del urbanismo mesoamericano a través de un ejemplo seleccionado. 

Principales procesos y hechos históricos del virreinato y los ubica en el tiempo y el espacio. 

Instancias de la autoridad española, virrey, audiencia, corregidores. 
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Áreas productoras de granos y cría de ganado y su relación con los centros mineros. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Postura crítica ante la difusión de información que promueven las redes sociales y medios 
de comunicación y que influyen en la construcción de identidades. 

Las libertades fundamentales como garantías de todo ciudadano y reconoce sus desafíos 

Proyectos para promover una cultura incluyente e intercultural en sus espacios de 
convivencia. 

La influencia de personas, grupos sociales y culturales en la construcción de su identidad 
personal. 

Implicaciones de la equidad de género en situaciones cercanas a la adolescencia: amistad, 
noviazgo, estudio. 

El conflicto, como la forma más conveniente para el logro de objetivos personales sin dañar 
al otro. 

La aplicación imparcial de las normas y las leyes por parte de las autoridades y analiza 
situaciones en las que no se cumple este criterio. 

Atribuciones y responsabilidades de los representantes y servidores públicos y analiza, 
conforme a ellas, su desempeño. 

El funcionamiento del sistema político mexicano, de acuerdo con los principios, mecanismos 
y procedimientos de la democracia. 

 

 


